
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 30 de mayo de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

Vocales:  
              D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)               

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular) 

              Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  

Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnico municipal asistente.-  Dª. Raquel Herrero Martín, Jefa de Sección de 

Alumbrado Público. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Una vez aprobada el acta, el Sr. Presidente, con el parecer unánime de los 

portavoces,  decide alterar el orden de debate de los asuntos incluidos en el orden del 

día para tratar en primer lugar y de forma conjunta los expedientes de la Sección de 

Alumbrado Público, para posteriormente retomar el orden natural de la sesión. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación del 

contrato del Servicio de mantenimiento y mejoras de las instalaciones de 

alumbrado público, para realizar un aumento de alumbrado en el Parque de los 

Jesuitas con material procedente del almacén municipal.  

 

Dª. Raquel explica que en las recientes obras de remodelación realizadas en el 

Parque de los Jesuitas por el Área de Medio Ambiente no se dotó de alumbrado un 

camino paralelo  a Mirat que era un paso natural el Parque por el que pasaba mucha 

gente y que con la obra se aglomeró; la Sección aprovecha material sobrante del 

almacén municipal y lo instala aquí. 

 

Pregunta D. Arturo cómo se pudo olvidar dotar de iluminación un camino 

peatonal, a lo que responde Dª. Raquel que supone que sería por limitaciones 

presupuestarias, ya que se dejaron hechas las canalizaciones. 

 



 

 

 

El Sr. Interventor pregunta si la instalación de alumbrado que se propone ya se ha 

realizado, a lo que responde Dª Raquel que no, Medio Ambiente ejecutó con cargo al 

proyecto de obras la canalización y la obra civil, pero las luminarias que se van a poner 

lo serán con posterioridad a que se autorice la modificación del contrato. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo 

Municipal de  Ganemos Salamanca. 

 

6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación del 

contrato del Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado Público 

del Municipio de Salamanca para realizar el Programa de reposición de lámparas 

en los meses de junio, julio y agosto de 2017.  
 

Dª. Raquel da cuenta de los términos de la propuesta, correspondiendo esta 

reposición a las lámparas que hay que cambiar por caducidad durante los tres primeros 

meses de la prórroga recientemente autorizada. 

 

D. Gabriel dice que los nuevos Pliegos deberían estar listos,  propone además que 

en la nueva licitación se saquen de forma separada el mantenimiento ordinario de las 

instalaciones, a contratar como servicio, de las inversiones en nuevas infraestructuras, a 

licitar como obras por separado, dado así opción de contratar a más empresas. 

 

D. Arturo también cree que el nuevo Pliego ya debería estar listo, pero como no es 

así, no por ello se van a dejar sin renovar las lámparas que vayan caducando, por lo que 

su Grupo ver adecuada la propuesta. 

 

D. Carlos responde que es un programa de reposición ordinario y que no tiene 

más que añadir a lo propuesto por los técnicos. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Municipal de  Ganemos Salamanca. 
 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación, del pliego de cláusulas administrativas particulares, y 

del gasto, de las obras de adecuación de sala de calderas del parque de bomberos 

de Salamanca, para cambio de biomasa y otras mejoras energéticas.  

 

Al inicio del debate de este punto se incorpora a la sesión  Dª. Carmen Sánchez 

Bellota sustituyendo a  Dª. Almudena Parres Cabrera del Grupo Popular. 

 

D. Gabriel Risco dice echar de menos en los informes técnicos una cuantificación 

del ahorro que se consigue con esta medida, tanto en términos económicos como de 

emisiones. Asimismo, cree que hubiera sido bueno que el Proyecto contemplara el uso 

mixto de la caldera con instalaciones solares. En cuanto al Pliego, propone reducir las 

exigencias de solvencia económica y financiera e incorporar una previsión de 

penalización específica de hasta el 10% del precio del contrato por incumplimiento de la 

normativa laboral. 

 



 

 

 

D. Arturo Ferreras cree que el planteamiento del Proyecto es insuficiente, propone  

estudiar la incorporación de placas solares para el agua caliente o al menos recomendar 

la preinstalación del sistema, por si en el futuro se decidiera hacer la inversión, no tener 

que retirar unidades de obra que se hagan ahora. 

 

D. Carlos García recuerda que las características de la instalación son las que 

definen y proponen los técnicos municipales, por lo que a él respecta, no tiene los 

conocimientos como para enmendar la plana a su trabajo o al de los compañeros de la 

Comisión de Medio Ambiente que ya vio el asunto. 

 

El Sr. Presidente propone dejar el asunto sobre la mesa para realizar las 

pertinentes consultas, si bien, dice que como regla general estas cuestiones las debe 

plantear la Comisión de Medio Ambiente cuando estudia el Proyecto.  

 

El expediente queda sobre la mesa. 

 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas, y del gasto, del Suministro e Instalación de Luminarias 

LED y Sistema de control en la sala de Lectura de la Biblioteca “Torrente 

Ballester” de Salamanca. 

 

D. Gabriel recuerda que hay dos informes jurídicos que cuestionan la referencia a 

la lámpara de la casa “Philips”, lo que además obliga a los proveedores que se quieran 

decantar por otro modelo a realizar un estudio específico, propone definir unos 

requisitos mínimos y sólo aceptar lámparas que los cumplan. En otro orden de cosas 

tampoco entiende que se desglose la puntuación por suministro y montaje, asimismo 

pide que en estos contratos se incorpore un informe con una cuantificación del ahorro a 

conseguir. 

 

D. Arturo coincide en que el Pliego debería estar más abierto y eliminar cualquier 

referencia a marcas comerciales concretas, por ello propone dejar el expediente sobre la 

mesa y que la próxima semana acuda un técnico a explicarlo. 

 

D. Carlos expone que la cuestión de la marca ha salido precisamente a 

requerimiento del Servicio de Contratación por ser política municipal el no exigir 

modelos concretos o, en determinados casos cuando sea imprescindible referirse a 

marcas comerciales específicas añadir la expresión de “o modelo equivalente”, no 

obstante en este caso que nos ocupa se ha elaborado un informe expreso para explicar la 

verdadera motivación de este punto, esfuerzo que parece suficiente porque se deduce 

que es un mundo complejo y cada lámpara tiene unas características concretas por lo 

que hay que fijar una referencia reconocible por todo el mundo. 

 

El Sr. Interventor dice que se contemplan modificaciones del contrato hasta el 

10% del importe, si del estudio lumínico se deriva que hace falta una cantidad 

determinada de lámparas carece de sentido. 

 

El expediente queda sobre la mesa. 

 



 

 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del  

contrato de una póliza de seguros para la flota de vehículos del Ayuntamiento de 

Salamanca con la entidad aseguradora Mapfre. 

 

D. Arturo cree que en el informe del mediador se dice que el contrato ha tenido un 

buen comportamiento, sin quejas y con algunas ventajas para el Ayuntamiento. 

 

D. Gabriel cree que lo más interesante sería, después de 4 años, ir a un contrato 

nuevo, en todo caso no está de acuerdo con la figura del mediador que puede ser parte 

interesada. 

 

D. Carlos recuerda que la empresa de mediación ganó un concurso público. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Municipal de  Ganemos Salamanca. 
 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre iniciación de 

expediente de adquisición a Aescon, por derecho de accesión a favor del 

Ayuntamiento de Salamanca, de edificación en la parcela municipal en Avda. 

Santiago Madrigal, 39, para ser destinada por este Ayuntamiento a infraestructura 

municipal de apoyo a la generación y potenciación de actividad económica en 

Salamanca, y abono a Aescon de indemnización correspondiente.                     

 

D. Gabriel dice que a su juicio el expediente está incompleto y debería 

incorporar los informes contrarios previos al Acuerdo de Pleno de 2003, es algo 

importante, ya que a posteriori han derivado problemas importantes; manifiesta también 

que es una solución política que busca el equipo de gobierno a la vez que se da una 

ayuda económica a AESCON a la que se adjudicó el derecho de superficie sin concurso; 

en  cuanto a  la necesidad municipal que se cubre con el edificio, es una justificación 

muy socorrida, pero la realidad es que la cantidad ya se consignó en 2016, a la espera 

del acuerdo político; cree que ha habido perjuicios para el Ayuntamiento y  se deberían 

depurar responsabilidades personales. 

 

El Sr. Presidente pregunta si cuenta con esa documentación a la que alude; el Sr. 

Risco responde que el objeto del debate es incorporarla al expediente que se está 

tratando, no si él cuenta ya con ella o no. 

 

D. Arturo dice que independientemente de la problemática es una infraestructura 

que puede ser útil para el Ayuntamiento tanto para cuestiones sociales como de 

promoción económica. El equipamiento municipal en ese barrio se debería haber 

mejorado mucho antes, por ello, ya que se hace ahora, echa en falta una proyección a 

futuro de la utilidad social que se va a conseguir con la  instalación. 

 

D. Carlos cree que es una propuesta interesante para la ciudad y el barrio, es una 

zona en la que la asociación de vecinos ya contaba con un local del PMVU pero las 

características del lugar y la población joven que habita en la zona demandaban algo 

más, además, el fomento de creación de empresas y empleo redundará en beneficio de 

toda Salamanca. 

  



 

 

 

El Sr. Interventor manifiesta que a su juicio no se acredita en los informes que 

obran en el expediente las cuestiones planteadas en las conclusiones de su Informe de 

fiscalización; en primer lugar, todos los ingresos y gastos presentes o futuros derivados 

de la adquisición, para valorar así el cumplimiento de las exigencias de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera, ejemplifica con los gastos de personal; en 

segundo lugar, no consta que el destino del Edificio sea para el cumplimiento de una 

competencia propia de Entidad Local conforme al art. 25 de la LRBRL. 

 

D. Carlos se remite a los informes en los que se dice que el personal será 

municipal, siendo el grado de cobertura concreto para el Edificio el que se decida por 

los responsables de personal; en cuanto a la competencia municipal,  en materia de 

participación ciudadana en los barrios es habitual que el Ayuntamiento impulse 

acciones y tenga la iniciativa de muchos proyectos. 

 

El Sr. Presidente dice que su Grupo entiende que la constitución del derecho de 

superficie y consiguiente construcción de la edificación fueron manifiestamente 

irregulares y, sin entrar a valorar la adquisición, lo que ahora se nos propone es la única 

forma de solucionar esta irregularidad por un precio razonable, de un edificio que 

además puede redundar en beneficio de la ciudad, especialmente en el campo del 

fomento del empleo y la creación de empresas. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Municipal de  Ganemos Salamanca. 
 

8. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

9. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel se permite recordar a la Comisión que no se ha avanzado en la cuestión 

de las Cláusulas sociales, en el mes de marzo se llegaron a unos compromisos para tener 

un borrador en abril y celebrar unas jornadas en mayo y no se ha hecho ninguna de las 

dos cosas. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y cuarenta 

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 

 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 

 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 30  DE MAYO DE 2017 

 
 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D. Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 30 de mayo de  2017, se reúne, 
en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión hizo 
entrega a los miembros de la misma de copias de la Resolución de la Alcaldía por la cual se aprueba la 
modificación del Plan Económico Financiero y del Anexo de Inversiones a fecha 10 de mayo de 2017; a 
continuación pasó a  informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 

1. Lectura y aprobación del Acta de la  sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2017. 
Aprobada por unanimidad.   

2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos en bicicleta de su propiedad, 
el día 19 de enero de 2015, instada por A.L.C. (Nº. Orden 21/2015 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de un vecino por los daños sufridos en 
su bicicleta al caerle encima un contenedor cuando estaba siendo manipulado por el camión de la basura, 
y manifiesta que el Asesor Jurídico previa instrucción del expediente, manifiesta que procede estimar 
parcialmente la reclamación e indemnizar al interesado con 21,00 € que deberá asumir FCC. 
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por perjuicios causados al no poder acceder a plaza 
de garaje alquilada en la calle Pinto, instada por S.P.M. (Nº. Orden 19/2017 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación interpuestas por un ciudadano  que no ha 
podido acceder a la plaza de garaje que tiene alquilada por estar en obras en la calle Pinto y solicita que 
se le reintegre el importe del alquiler de la plaza.  
El Asesor Jurídico, a la vista de los informes obrantes en el expediente señala que no procede declarar la 
responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento en principio porque no se había impedido el acceso a las 
plazas de garaje y, como además porque se trata de molestias que todo ciudadano tiene obligación 
jurídica de soportar, ya que de otra forma las obras públicas serían inviables.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.   

4. Ruegos y preguntas. 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco planteando de nuevo el tema de la terraza del Vialia;  el 
Presidente de la Comisión le respondió que ha pedido a Urbanismo que le informe acerca de la 
calificación de ese suelo.  Don Gabriel Risco manifestó que cuando esté ese informe se verá la 
calificación del terreno pero que en principio hay una Sentencia.  
A continuación preguntó qué ocurre   con los expedientes de responsabilidad patrimonial relativos al Hotel 
Corona Sol y al Corte Inglés;  la Secretaria de la Comisión le informó que se ha reiterado la petición de 
informe técnico al Área de Urbanismo;  Don Gabriel Risco insistió en que no se entiende que hayan 
pasado tantos meses desde que se presentaron las reclamaciones sin que se haya emitido el informe 
técnico.  
Asimismo, el Sr. Risco preguntó cuál es el coste financiero que ha supuesto finalmente el pago de la 
Ciudad Deportiva de la Aldehuela teniendo en cuenta que había un plan de financiación con un tipo de 
interés del 7%;  Don Fernando Rodríguez le respondió que aún no se sabía con exactitud ya que la 
concesionaria no había presentado la liquidación de intereses;  el Sr. Risco planteó si, cuando se presente 
esa liquidación el tipo de interés será del 7%.  Don Fernando Rodríguez le respondió afirmativamente 
pero insistió en que, al haberse acortado los plazos por el pago anticipado se ha producido un ahorro.  
Don Gabriel Risco pidió que se le facilite información  acerca de las fechas de pago.  
Seguidamente el concejal del Grupo Ganemos preguntó cuánto falta por pagar de las obras de la Ciudad 
Deportiva de la Aldehuela; el Interventor del Ayuntamiento, que asistía a la Comisión, le respondió que 
faltaban por pagar 3.189.000,00 € correspondientes a la subvención de 1.000.000,00 € del Consejo 
Superior de Deportes y a la cantidad que falta por percibir de la subvención de la Junta de Castilla y León.  
El Sr. Risco solicito que constara en Acta que el Grupo Ganemos pide que de esa liquidación se 
descuenten los 600.000,00 € de obra que no están justificados.  
Por último Don Gabriel Risco puso de manifiesto que le habían trasladado un escrito de trabajadores de 
Participación Ciudadana relativo a la jornada partida y a los descansos, y a los que se les había 
contestado que ese tema ya estaba resuelto.   Plantea Don Gabriel Risco cual es el problema para no 
acceder a dar la flexibilidad de jornada que solicitan los trabajadores.   El Presidente de la Comisión le 
respondió que él no ha visto el escrito pero que si ya hubo resolución, en ella vendría la motivación. 
Don Alejandro González Bueno formuló, a la vista de los datos del Plan Económico Financiero y el Anexo 
de Inversiones que les había entregado el Presidente de la Comisión, el ruego de que las cantidades que 
figuran destinadas a honorarios y que ascienden a casi 450.000,00 €, se utilicen para que haya más 
técnicos municipales y que sean ellos los que redacten los proyectos;  reiteró que no debería ser la norma  
habitual el que los proyectos sean redactados por técnicos ajenos al Ayuntamiento.  
El Presidente de la Comisión respondió al Sr. González Bueno que el criterio prioritario es que los 
proyectos se redacten por los técnicos municipales pero que hay veces que, si se quiere avanzar en la 
realización y ejecución de obras, no queda otro remedio que adjudicar la redacción de proyectos a 
profesionales externos al Ayuntamiento.  
Don Arturo Ferreras señaló que en la documentación facilitada no consta el estado de ejecución de los 
distintos proyectos;  Don Fernando Rodríguez le respondió que mensualmente se les remite desde la 
Oficina Presupuestaria el estado de ejecución de las partidas de inversiones y, por otra parte, como 
señaló el Interventor del Ayuntamiento, pueden acceder a la contabilidad para conocer las obligaciones 
realizadas y los pagos efectuados de cada proyecto de inversión.  
 
Y siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 30 de mayo  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. SÁNCHEZ BELLOTA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.CASTAÑO SEQUEROS.  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO y GARCÍA – CONDE ANGOSO  Y    SR. 

BLANCO GONZÁLEZ (en el  punto primero). 

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR.LLANOS GARCÍA.  

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.55 

horas   del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que 

al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal 

de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en 

el Orden del Día previamente fijado,   aprobándose por unanimidad de 

los presentes   el   Acta de la Sesión   del   día 23 de mayo de 2017.  

 

1. PROYECTO DE APARCAMIENTO EN LA CALLE NOBEL( 

POLIGONO EL MONTALVO 1 ).- Por el Sr. Blanco González se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación con 

especificación de las obras a ejecutar, plazo y presupuesto, 

indicando asimismo que con este proyecto se cumple la ejecución de 

los aparcamientos de superficie previstos en el Plan de Movilidad. 

Se consultó con las asociaciones de empresarios del polígono y se 



prevén 115 plazas para vehículos pequeños y furgonetas aunque el 

firme previsto es para aguantar gran tonelaje. Se prevén 4 plazas 

para discapacitados así como la ejecución de drenaje con sumideros 

y la plantación de una hilera con 54 árboles y el correspondiente 

riego. Pregunta el Sr. Risco Ávila si dicho aparcamiento no sería 

obligación del urbanizador cuando se ejecutó el polígono, 

contestando el Sr. Blanco González que la calificación es actual y 

habría que remontarse a los años 60-70 cuando se ejecutó el 

polígono. Por el Sr. Castaño Sequeros se manifiesta que en un futuro 

se prevean plazas para coches eléctricos con el correspondiente 

cargador; acto seguido, LA COMISIÓN CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA Y EL VOTO FAVORABLE DE LOS 

DEMÁS  MIEMBROS, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.    

 

2. POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA 

DIPUTACIÓN  PROVINCIAL, SE SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA REFORMA DEL INSTITUTO DE LAS 

IDENTIDADES, SITO EN PLAZA DE COLON Nº 14. ( EXPTE 

70/16)(000074/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado consistentes en la necesidad de 

tramitar licencia ambiental, oficio de Dirección facultativa y visado o 

supervisado del Estudio de Gestión de Residuos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN 

AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. GNC S.L. en representación de D. JRB solicita LICENCIA DE 

SEGREGACIÓN EN VIVIENDA SITA EN C/ ARAPILES 4-6 

BAJO DE SALAMANCA (000038/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y de los motivos de  denegación de la 

licencia pues la vivienda no cumple con el programa del PGOU; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA 

COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

DENEGANDO LA LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
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4. D. L Y D. A CR solicitan LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 

GARAJE Y TRASTEROS EN C/ PEDRO MENDOZA 16-18 DE 

SALAMANCA (000065/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta  de  concesión  de la licencia; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA 

COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO  LA LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. D.ª AMNV en representación de GRUPO RESAN S.L. solicita 

LICENCIA DE SEGREGACIÓN EN VIVIENDA SITA EN C/ 

VÁZQUEZ CORONADO 26- 2º DER. DE SALAMANCA 

(000088/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de la propuesta  de  concesión  de la licencia, pues la interesada ya 

ha acreditado la representación después de emitido el informe 

jurídico; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL 

INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA 

DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO  LA LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. DON JGP EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L , PRESENTA 

DECLARACION RESPONSABLE PARA  INSTALACION DE 

ELEVADOR PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD, EN 

EDIFICIO SITO EN CALLE FERNANDO DE ROJAS Nº 48. 

(EXPTE 73/16)(000077/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los informes favorables de la declaración 

responsable; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE COMUNICAR QUE 

VERIFICADO POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES QUE LOS 

ACTOS DECLARADOS CUMPLEN LA NORMATIVA DE 

APLICACIÓN, ESTE AYUNTAMIENTO TOMA RAZÓN DE LOS 



MISMOS, EN LOS TÉRMINOS INFORMADOS 

FAVORABLEMENTE POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES. 

 

7. DACIÓN DE CUENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO – 

ARTÍSTICA CELEBRADA EL 23 DE MAYO DE 2017.- Por el Sr. 

García – Conde Angoso se da cuenta de los asuntos y la Comisión, 

por unanimidad, se da por enterada ratificando los informes de la 

Comisión Técnico – Artística.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por  el Sr. Santos Iglesias con 

aportación de fotografía se indica que el domingo a mediodía estaba colocado 

un  cartel de una marca de cervezas en “La Malhablada”, en la Calle Meléndez. 

Interviene el Sr. García – Conde para indicar que le parece inadecuada dicha 

publicidad en dicho edificio que tiene protección estructural. Por el Sr. 

Presidente se indica que se requerirá para que se retire.   

 

Por el Sr Risco Ávila se reitera la petición del coste de elaboración del 

proyecto de San Jose que pidió la semana pasada. Por el Sr. Presidente se 

pregunta si se ha dado traslado contestando el Sr. Secretario que en dicho 

asunto se dijo por el Presidente  que se facilitaría estando presente el Director 

del Área de Ingeniería Civil. Indica el Sr. Secretario que se recordará a dicho 

Área.     

 

Por el Sr. Risco Ávila se indica que la Comisión pasada comentó que el 

Centro de Alzheimer en la Calle Músico Antonio Jose estaba cerrado y se ha 

comprobado que así es y pregunta si se va a dar solución ya que los usuarios 

tienen que utilizar otro local de Asociaciones.  Contesta el Sr. Presidente 

indicando que por el Patronato se está elaborando un informe para las 

deficiencias existentes. Que tiene conocimiento que algún vecino ha mostrado 

oposición a hacerse cargo de la parte proporcional de las obras de la 

Comunidad, pero que no obstante para darle una solución no ve inconveniente 

que el Ayuntamiento adelante los costes y las obras para dar una solución a este 

problema, sin perjuicio de que luego repercute la parte proporcional a quien 

corresponda.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por el edificio de la antigua sede del 

Colegio de Arquitectos, donde les siguen llegando comentarios de que se 

siguen celebrando eventos. Por el Sr. Presidente se manifiesta que se está 

tramitando por el Servicio de Policía Administrativa y Actividades Clasificadas 

Licencia ambiental y al parecer la Policía Local ha acudido en inspección sin 

que haya constancia de dichas actividades.   
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Por el Sr. Risco Ávila se pregunta para cuando la retirada del Medallón 

de Franco pues parece que se estuviera esperando a que se impugnara para 

paralizarlo. Por el Sr. Presidente se indica que ya se ha pedido oferta a empresa 

especializada como es “Carlos Riesco” y que la adjudicación será inminente.   

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la ejecución subsidiaria en Rúa 17, 

indicando el Sr. Secretario que aprobado el proyecto de ejecución está en 

tramitación actualmente la ejecución forzosa de la parte correspondiente a las  

obras.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por un edificio en la Calle Prior, 23 que 

tiene el tejado derruido y si el mismo ha pasado la ITE. Se dará traslado al 

Servicio de Inspecciones y Obras.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por un expediente de Ruina en el Paseo 

del Rollo nº 27. Se indica por el Sr. Secretario que el Expediente inicial fue 

anulado por Sentencia Judicial que retrotrajo actuaciones y en la actualidad se 

ha vuelto a dar audiencia a los propietarios así como exposición pública. Luego 

se emitirán el correspondiente informe técnico.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el espacio en la Calle Pedro 

Mendoza y si el Ayuntamiento va a hacer algo pues entiende que si ese espacio 

finalmente es privado dicha Comunidad no podía haber construido y además si 

se trata de Dominio Público la acción de recuperación no prescribe. Indica el Sr. 

Presidente que ya el Ayuntamiento ejerció una acción declarativa de propiedad 

y el Ayuntamiento lo perdió así que poco se puede hacer cuando un juez ha 

dicho que no es municipal. Por el Sr. Risco Ávila entiende que la acción está mal 

enfocada al ejercer una acción civil cuando si se trata de un dominio público 

habría que haber ido en otra línea, e insiste en la defensa del dominio público 

municipal.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se pregunta por el tema del trampantojo en la 

Plaza de Monterrey, contestando el Sr. Secretario que ya el Presidente indicó 

que se pusiera como condición cuando se aprobará el proyecto básico que en el 

proyecto de ejecución se instale una lona trampantojo. Pregunta el Sr. Vegas 

Sánchez por dicho tema pero en las obras del Palacio contestando el Sr. García – 

Conde Angoso que ahí se ha puesto una protección y una lona de color similar 

a la piedra que no le parece inadecuada.  

 



Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por los daños y pintadas en la 

Cueva de Salamanca y que sería conveniente que allí hubiera personal 

especializado para enseñarlo. Por el Sr. Presidente se manifiesta que de manera 

periódica se limpia y se adecenta dicho espacio.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que hace tiempo pregunto sobre la 

conveniencia de hacer un inventario de solares vacios. Contesta el Sr. 

Presidente indicando que se va a hacer pero es algo que dada la complejidad va 

a tardar.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez pregunta por las actuaciones de pintadas en el 

conjunto histórico pues la verdad no se ve que se quiten muchas. Contesta el Sr. 

Presidente que es un tema de Medio Ambiente pero que a través de la contrata 

de limpieza FCC y con la autorización de los propietarios se procede a limpiar. 

Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si no existe una relación de las que se limpian o 

un informe y se indica por el Sr. Presidente que se dará traslado al Área de 

Medio Ambiente para se faciliten los informes de la contrata sobre las 

actuaciones realizadas 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 

horas y treinta minutos  del día anteriormente señalado y de todo lo cual como 

Secretario CERTIFICO.- 

 

 























COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Timón Sánchez 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 31 de Mayo de 2.017, 

se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria 

y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de P.G.G., solicitando licencia 

ambiental par redistribución de espacios en establecimiento de categoría B (bar con 

instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Condes de Crespo Rascón nº 11. 

(Fecha de inicio 18-11-16). EL TROVADOR. Exp. nº 773/16; y el de CASA ESCUELAS 

PIAS (PP ESCOLAPIOS), solicitando licencia ambiental para adecuación interior del 

edificio de primaria y comunidad escolapia del colegio Calasanz, sito en el Ps. 

Canalejas nº 139-159. (Fecha de inicio 22-12-16). COLEGIO CALASANZ. Exp. nº 

852/16. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de VISION INNOVATION DIVERSION 

S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a salón de juegos y 

bar sin instalación de aparatos musicales, sito en el Ps. Estación nº 100-C.C. Vialia. 

(Fecha de inicio 17-3-17). PAUSE & PLAY. Exp. nº 126/17; y el de EGASA HATTRICK 

S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría B (bar con 



instalación de aparatos musicales) y casa de apuestas, sito en la Calle Arapiles nº 54. 

(Fecha de inicio 16-3-17). LUCKIA APUESTAS. Exp. nº 128/17. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de CUALTIS 

FORMACIÓN S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a oficinas y centro de formación, sito en la Calle Padre Astete nº 14. (Fecha de inicio 

10-4-17). CUALTIS FORMACIÓN. Exp. Nº 152/17; y el de A.F.S., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio de tatuajes, sito en 

el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 28. (Fecha de inicio 8-2-17). BE WILD TATOO 

STUDIO. Exp. nº 69/17. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración 

de conformidad: El de CORREHUELA 18 S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría E (Comida rápida), sito en Cl Correhuela, 18 

(Fecha de inicio 05-05-17). BEEF CASUAL FOOD. 69/17 CTIT; el de GUZMAN C.B. , y 

en su representación J.E.A.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B (bar con música), sito en CL. Perez Oliva, 25 (Fecha de 

inicio 12-05-17). DISCO PUB EL SOTANO. 77/17 CTIT; el de CARAMELO Y SAL C.B., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Ps. Carmelitas, 57-59 (Fecha de inicio 04-05-17). CARAMELO 

Y SAL. 67/17 CTIT; el de L.A.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Toledo, 13 (Fecha de inicio 

31-03-17). BAR LOS TRILLOS. 45/17 CTIT; el de A.L.H.M., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a taller de ebanistería, sito en Cl. 

Rio Eresma, 27 (Fecha de inicio 16-05-17). 79/17 CTIT; el de F.F.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a cafetería sin 

cocina, venta de material educativo, talleres, charlas y cursos a adultos y niños, sito en 

Pz. Libertad, 6 (Fecha de inicio 16-05-17). LE PUA. 82/17 CTIT; el de U.V.R., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Van Dyck, 30 (Fecha de inicio 17-05-17). DON HORNAZO. 

81/17 CTIT; y el de IBECON 2003 S.L., y en su representación L.A.N., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia de 

formación, sito en Cl. San Patricio (Fecha de inicio 22-05-17). IBECON 2003 S.L. 84/17 

CTIT 

5.- Por parte de la Comisión se informa favorablemente (con el voto favorable de 

los Grupos Popular y Socialista y la abstención de los Grupos Ganemos y Ciudadanos) 



la Aprobación definitiva del Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal sobre 

Prevención Ambiental. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las siguientes cuestiones 

pendientes: 

- El Informe del Secretario General sobre las bases de regulación de las terrazas 

en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que se emitirá 

próximamente. 

- Los informes sobre organización de efectivos y distribución por barrios de la 

Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se han dado instrucciones 

para que fueran remitidos estos datos. 

- El vado permanente situado en la Calle Pedro Mendoza. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que se ha recibido un nuevo recurso del interesado y se 

están estudiando las alegaciones. Se trata de un asunto judicializado que no tiene fácil 

solución por el enconamiento de las posiciones enfrentadas. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con el tema 

de la cartelería situada en el casco histórico que no cumple las determinaciones 

exigibles. Por parte del Sr. Presidente se informa que se solicite a través de la Comisión 

Técnico Artística municipal la retirada de tales elementos, si bien lo procedente sería 

contar con una normativa de carácter general que regulara tales actuaciones. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las quejas de varios 

establecimientos sobre las terrazas situadas en la Rúa Mayor, que en ocasiones 

invaden el espacio de los escaparates. Por parte del Sr. Presidente se informa que el 

control del espacio autorizado en dicho emplazamiento corresponde a la Policía Local, 

pudiendo también avisar los afectados cuando se detecten posibles incumplimientos. 

Se darán instrucciones a la Policía Local para que hagan las comprobaciones oportunas 

en este sentido. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se reitera una solicitud formulada el pasado 3 

de Abril, relativa a la Comisión del Grupo Siete. Por parte del Sr. Presidente se contesta 

que esta solicitud corresponde a la Comisión de Investigación del Grupo Siete y allí 

deberá plantearse. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la rampa de acceso en un 

establecimiento situado en la Calle Toro esquina Calle Doctor Piñuela es peligrosa. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tanto dicha rampa como la situada 

también en la Calle Toro en otro establecimiento de perfumería contaban en su 

momento con las licencias de obras necesarias para su ejecución. Por parte del Sr. 



García Carbayo se indica que se revisarán tales rampas por los Servicios Técnicos 

Municipales.  

6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los problemas de la 

panadería situada en la Calle Norte que se encuentra cerrada. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que dicho establecimiento carece de las licencias necesarias para 

estar abierto, motivó denuncias de los vecinos que incluso acudieron al Procurador del 

Común y se detectaron deficiencias sanitarias. Se inició un expediente sancionador y a 

la hora de proceder a la clausura del establecimiento, se mantuvieron reuniones con el 

titular para que adoptara las medidas correctoras en un plazo muy generoso que se ha 

sobrepasado ampliamente sin que tales medidas se hayan adoptado, por lo que se ha 

procedido a la clausura de establecimiento, violentando incluso el interesado los 

precintos dispuestos inicialmente por la Policía Local. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la instalación de sobresaltos en 

la Calle San Damián para reducir la velocidad de los vehículos ante el peligro que 

supone la salida de escolares de un centro educativo. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

de Tráfico se informa que la Calle San Damián es una calle muy pequeña, a la que se 

accede con un giro de noventa grados, por lo que la velocidad de los vehículos en la 

misma no puede ser muy alta. Se trata de una urbanización antigua, con aceras 

pequeñas, que se están modificando, lo que puede provocar que los escolares invadan 

la calzada con el consiguiente peligro. Por parte del Sr. García Carbayo se indica que se 

reforzará la señalización existente en la zona y se valorarán otras posibles medidas. 

6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la situación del Oficial Jefe 

de Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se informa que se encuentra actualmente en 

activo y desarrollando sus funciones. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea nuevamente el tema del semáforo 

ubicado en la Carretera de vecinos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que ya se ha reparado el semáforo y cuenta con todos sus elementos, si bien 

aún no se encuentra en funcionamiento porque se está estudiando la regulación 

semafórica de la zona para dotar al único cruce de un planteamiento más eficaz con un 

pulsador a demanda.  

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el pasado 25 de Mayo, a las 

16,30 horas, al parecer se desprendió una rama de un árbol situado en la Aldehuela. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que hay un grupo de árboles en la 

zona con riesgo y que en situaciones de viento fuerte se acordonan para evitar 

problemas. Se produjeron daños en un vehículo por la caída de la rama. Por parte del 



Sr. Presidente se informa que Medio Ambiente está estudiando la retirada de estos 

chopos para evitar problemas. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si desaparecen artículos 

decomisados del Cuartel de la Policía Local, en particular, una bandurria decomisada 

con motivo del certamen de tunas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que el artículo se encuentra en su despacho bajo llave, al haber aparecido hasta cuatro 

legítimos propietarios del instrumento, mientras se determine quién es su verdadero 

dueño. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los coches aparcan en la 

Glorieta de Filiberto Villalobos con motivo de la salida de los colegios y dificultan la 

circulación. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el estacionamiento 

en la rotonda está prohibido y se ha denunciado ya a varios vehículos por tal motivo. 

Se han mantenido reuniones con las asociaciones de padres de alumnos de los dos 

colegios situados en las inmediaciones, informándoles de la tolerancia con el 

aparcamiento en doble fila en la Avenida, para evitar el aparcamiento en la rotonda. 

6.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el mismo problema sucede 

en la Glorieta de la Puerta de Zamora, en el carril situado junto al Toscano. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que habitualmente se denuncian tales 

comportamientos. 

6.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuál es el valor de un semáforo. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que depende de muchos factores, 

si es necesaria cimentación, urbanización, obra civil, canalización, conexión a fibra 

óptica, etc ... Cada conjunto semafórico es diferente. Existen unos precios unitarios 

para los elementos que puede incorporar pero cada ubicación concreta diferencia el 

coste de unos y otros casos. Un coste normal podría alcanzar los 40.000 euros. 

6.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que muchos peatones atraviesan 

en rojo el semáforo situado frente al Instituto de La Vaguada por la demora hasta que 

se pone en verde. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que los ciclos de 

los semáforos no se disponen de forma arbitraria, sino que se ajustan a los demás 

semáforos para facilitar la fluidez del tráfico. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se manifiesta que los ciclos de los semáforos de toda la ciudad oscilan entre 85 

y 120 segundos, desde que se inicia una fase verde hasta que se inicia la siguiente, 

por lo que la posible demora, descontado el tiempo durante el cual el semáforo está en 

verde, se considera razonable. Se trata de un punto con una intensidad de tráfico 

cercana a los 30.000 vehículos diarios, que debe integrarse con la organización del 

tráfico y la regulación semafórica general. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 



informa que con anterioridad ha habido presencia permanente de Policía Local en las 

horas punta de la salida de los centros escolares y la casuística es la misma. Siempre 

hay gente que atraviesa con el semáforo en rojo para los peatones. Por parte del Sr. 

García Carbayo se manifiesta que se valorará si se pueden establecer tiempos de 

regulación menores. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,05 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   01-JUNIO-2017 

 
 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Alejandro González Bueno (Suplente). 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Juan José Zurro 

Méndez, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Alejandro González Bueno. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, que abandonó la sesión tras 
finalizar las intervenciones del asunto 3.4, siendo las diez horas y veintidós minutos. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día uno de junio de 
2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca, las 
señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de Educación, 
Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 
 
 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 25-mayo-2017, con la incorporación de la siguiente modificación, propuesta por D. 
Alejandro González Bueno: En el Asunto número Cuatro, Ruegos y Preguntas, punto 4.8, en el segundo 
párrafo: 

El inciso que dice: “la biblioteca existía”. 

Debe decir y queda redactado de la siguiente forma: “la biblioteca existía y estaba abierta”. 
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2.-  Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2017. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2017, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a las siguientes: el presupuesto ascendía a 37.000 euros; todos los gastos tenían la 
consideración de contratos menores con los organizadores de las distintas actividades; se celebrarían 
desde el próximo día 3 de junio hasta el día 18, coincidiendo la mayoría de ellas durante el fin de 
semana de la festividad de San Juan de Sahagún; estaban programadas en principio 17 actividades, 
pero al final el torneo de fútbol 7 se había suspendido y no se celebraría, mencionando todas las 
actividades incluidas en el programa, y que el torneo de rugby, por decisión de los organizadores, no se 
celebraría en La Aldehuela y se trasladaría a otra instalación en Santa Marta. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que no parecía una decisión muy acertada el traslado 
del torneo de rugby a Santa Marta, porque se trataba de una actividad deportiva que se celebraba con 
ocasión de las fiestas patronales de la ciudad de Salamanca y se debería celebrar en La Aldehuela, y 
preguntó, por qué razón se había trasladado. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que, según le habían informado, el campo de rugby de 
La Aldehuela no estaba en muy buen estado, por la existencia de piedras, y preguntó, si se iba a 
solucionar este problema, y si podría ser este el motivo del traslado a Santa Marta de Tormes. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó las intervenciones previstas realizar en el césped del 
campo de rugby cuando terminasen allí los partidos, que no conocía los motivos por los que los 
organizadores habían tomado esa decisión, que sí habían comunicado el traslado de instalación, que 
pudiera ser que no hubiese ningún motivo concreto para el traslado, que Santa Marta estaba muy cerca, 
y no sería ningún problema añadido para que el público pudiera asistir. 

D. José Luis Mateos Crespo, planteó, la conveniencia de preguntar a los organizadores los 
motivos del traslado. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, Dª. Almudena Timón Sánchez, y D. Alejandro González Bueno, 
se manifestaron a favor de la propuesta planteada por D. José Luis Mateos Crespo, solicitando que se 
preguntara a los organizadores por los motivos del traslado de esta actividad a Santa Marta; comentando 
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, que lo preguntaría e informaría posteriormente. 

D. Alejandro González Bueno, preguntó, por qué cuatro de las actividades deportivas no tenían 
asignada ninguna cantidad de dinero. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en esas 
actividades el Ayuntamiento no aportaba cantidad económica, y que se colaboraba en ellas de otra 
forma. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la actividad deportiva de triatlón, comentó que 
incluía una prueba de natación en el río, y preguntó, si se iba a realizar algún tipo de control en relación a 
la calidad del agua. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la prueba de natación en el río ya 
se había celebrado en otras ocasiones, sin que hubiese surgido ningún inconveniente, que esa prueba 
estaba supervisada por la Federación, y que en principio no conocía que existiese algún problema a este 
respecto. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si el tenis de mesa se celebraba en el Pabellón de La 
Alamedilla y si los distintos organizadores habían presentado un presupuesto de las actividades 
deportivas. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el tenis de mesa sí se celebraba en el 
Pabellón de la Alamedilla, y que sí habían presentado los presupuestos de esas actividades. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2017, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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3.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

3.1.- D. Julio López Revuelta, en relación con las preguntas planteadas en la sesión anterior de 
esta Comisión, sobre la biblioteca del DA2, y también con una nota de prensa publicada sobre este 
asunto; comentó que, a pesar de lo que se afirmaba en esa nota de prensa, no trataba de engañar ni 
confundir a ningún miembro de la oposición en esta Comisión; y, cumplimiento el compromiso de ofrecer 
información, entregó a todos los Grupos Políticos un documento referido a este asunto, elaborado por los 
Técnicos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, e impreso en catorce páginas 
numeradas; dando lectura a algunos de sus apartados, al tiempo que comentaba su contenido; 
refiriéndose, entre otros aspectos, al procedimiento de utilización de los fondos de la biblioteca, 
mencionando que llevaba funcionando así desde el año 2009, por lo que el ex trabajador indignado del 
DA2 que había comentado esta situación, había participado en esta forma de funcionamiento de la 
biblioteca, dado que fue en el año 2011 cuando la Fundación prescindió por causas objetivas de algunos 
trabajadores a consecuencia de la crisis económica; que era una biblioteca especializada, en concreto 
en arte contemporáneo, que contaba con unos 8.000 volúmenes; mencionó como funcionaban otras 
bibliotecas de este tipo, como la del Museo Patio Herreriano de Valladolid, el Musac de León, el Museo 
Esteban Vicente de Segovia, el Mueso Extremeño de Arte Contemporáneo, el Artium de Vitoria o el 
CGAC de Santiago de Compostela; se refirió también a otras actividades realizadas en el DA2; que esta 
documentación pone de manifiesto que la biblioteca estaba abierta, funcionando, tiene libros, y que no 
trataba de confundir ni engañar a ningún miembro de esta Comisión; que en relación a la petición de 
fondos para abrir la biblioteca, comentó, que la Fundación no tiene problemas de recursos en este 
sentido; y que recientemente, a consecuencia de las notas de prensa, se había producido un aluvión de 
llamadas en relación a esta biblioteca, habiéndose informado a todos los interesados del procedimiento 
para su utilización. 

3.2.- D. Alejandro González Bueno, comentó, que su Grupo Político iba a proponer a nivel de la 
Junta de Castilla y León, la firma de un convenio de colaboración entre la Facultad de Bellas Artes y el 
DA2, con el objetivo de convertir la biblioteca del DA2 en un referente dentro del arte contemporáneo. 

3.3.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la publicación del nivel de transparencia y 
buen gobierno de los museos en España por la Fundación Compromiso y Transparencia; comentó, que 
el Museo Patio Herreriano de Valladolid, ocupaba la tercera posición, el Musac de León, la posición 
décima, y el DA2 ocupaba la posición cuarta por la parte de atrás, con cero puntos; y propuso, que se 
realizarán todos los trámites necesarios en este ámbito, para que el próximo año, en la publicación de 
estos indicadores, el DA2 ocupase mejores puestos. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que trasladaría esta información y la propuesta planteada a la 
dirección del DA2, mencionando algunos cambios recientes en la web del DA2. 

3.4.- D. Alejandro González Bueno, planteó, que se valorara la posibilidad de firmar el Código de 
Conductas y Buenas Prácticas de los museos españoles, para ascender posiciones en este ranking.  

D. Julio López Revuelta, comentó, que preguntara sobre este asunto y cuando tenga toda la 
información, la ofrecería en esta Comisión. 

Al finalizar las intervenciones del anterior punto cuarto, del asunto número tres, ruegos y 
preguntas, y antes de comenzar el punto quinto de este asunto, abandonó la sesión D. Daniel Llanos 
García, siendo las diez horas y veintidós minutos. 

3.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la próxima apertura de las piscinas 
municipales durante la temporada de verano, recordó, que el año pasado hubo algunos problemas 
durante los primeros días en relación con la calidad del césped, y preguntó, si se estaba supervisando 
estas cuestiones por parte de la empresa concesionaria de las piscinas. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que sí, mencionando algunas incidencias que se 
presentaron el año pasado y las medidas que se habían adoptado, y recordando que, en algún caso, 
estaba previsto realizar actuaciones de mejora después del verano. 
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3.6.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si para el día que se abriesen las piscinas de La 
Aldehuela, ya estaría abierto el acceso por el camino de La Aldehuela. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó que lo preguntaría. 

3.7.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, cuándo estaba previsto que se cerraran las piscinas 
de Garrido. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya estaban cerradas hoy, mencionando las 
obras previstas realizar en esta piscina, los plazos aproximados de realización y cómo afectaría al 
funcionamiento de todo este recinto. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, en qué situación quedarían los trabajadores de esa piscina 
durante la realización de las obras, si pasarían a prestar servicios en otras piscinas o la empresa 
tramitaría un ERTE. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el ERTE había que solicitarlo por adelantado, y 
después, podría o no ser utilizado, y que solicitaría información en relación a estas cuestiones, para 
contestar a estas peguntas en una próxima sesión. 

3.8.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la presentación pública de pruebas deportivas 
en que participaba o colaboraba el Ayuntamiento; planteó, que se diera cuenta o se informara de forma 
periódica en esta Comisión sobre la celebración de esas pruebas. 

3.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que únicamente estaban registradas seis Ampas 
en el Registro Municipal de Asociaciones, y preguntó, por qué había tan pocas registradas. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que las Ampas debían estar registradas en el 
correspondiente registro de la Junta de Castilla y León, y no era habitual que se inscribieran en el 
Registro del Ayuntamiento. 

3.10.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comento, que el Colegio Nuestra Señora de la Asunción 
para asistir a las actividades que organizaba la Biblioteca Municipal Torrente Ballester y a la Feria del 
Libro, al no ser una actividad de la Fundación, no tenían acceso a un servicio de autobús, y preguntó, si 
para los alumnos más pequeños se les podría facilitar el desplazamiento. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la Fundación se encargaba de ese servicio 
cuando los centros escolares accedían a las actividades propias que realizaba, pero no para las 
actividades que realizaban otros servicios del Ayuntamiento. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esas visitas tenían el carácter de una actividad escolar del 
propio colegio, como por ejemplo, cuando un centro escolar hacía una excursión a un museo de Madrid, 
pero que, en cualquier caso, cuando se plantearan visitar la Feria del Libro, lo comunicaran con 
suficiente antelación para estudiar el caso y tratar de ofrecer una solución adecuada. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y cinco 

minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 
 


